
CONVOCAN 
 

 
A LOS DIRECTORES, SUPERVISORES Y JEFES DE SECTOR DE 
EDUCACIÓN PREESCOLAR DE LOS SUBSISTEMAS FEDERAL Y ESTATAL 
DEL ESTADO DE JALISCO QUE ESTÉN INTERESADOS EN FORTALECER 
SU FUNCIÓN DIRECTIVA, A PARTICIPAR EN EL DIPLOMADO 
INTERNACIONAL PARA LÍDERES EDUCATIVOS TRANSFORMADORES 
(DILET). 

Líderes Educativos Fundación Banorte 

Es un programa de siete componentes orientado a: 

Fortalecer las capacidades de los directivos de preescolar en 
liderazgo y gestión 
Crear una comunidad virtual de aprendizaje con acompañamiento que 
permita una transformación y actualización educativa continua en los 
preescolares públicos 
Proporcionar elementos para generar eficiencias en la gestión de 
recursos dentro y fuera del centro escolar 
Reconocer y compartir las mejores prácticas y técnicas pedagógicas, 
así como contenidos relevantes e innovadores para la educación 
preescolar 
Integrar una eficiente comunidad educativa encabezada por 
directores y supervisores de preescolares públicos; poniendo al 
centro el derecho de los niños a una educación oportuna y de 
calidad 
Fortalecer el compromiso y las capacidades de los participantes 
como agentes de cambio 

Esta convocatoria es el punto de partida y los invita a inscribirse en el 
Diplomado Internacional para Líderes Educativos 
Transformadores (DILET). Programa de formación y 
acompañamiento que les permitirá fortalecer sus capacidades de gestión 
y liderazgo, así como profundizar en su trabajo con la comunidad 
escolar. 

Acerca del diplomado: 
Desarrollado y certificado por la Universidad de Cambridge en 
coordinación con el Tecnológico de Monterrey y Mexicanos Primero 

Consta de 120 horas de formación en línea (22 semanas), con tres 
sesiones presenciales en una sede del Tecnológico de Monterrey 
La certificación de la Universidad de Cambridge tiene validez 
internacional en el campo de Liderazgo Educativo 
Inicio: 4 de mayo de 2019 
Primera sesión presencial: 18 de mayo de 2019 
Segunda sesión presencial: 28 de agosto de 2019 
Tercera sesión presencial: 25 de septiembre de 2019 
Cierre del diplomado: 26 de octubre de 2019 

El Diplomado incluye: 
Tutoría y acompañamiento personalizado 
Contenidos temáticos disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana 
Material imprimible de los módulos de aprendizaje y bibliografía 
Asesoría en la preparación del portafolio de evidencias para obtener 
certificación.  Este portafolio irá encaminado a planear eficientemente su 
Ruta de Mejora Escolar 

Consideraciones:  
• Se seleccionarán hasta 300 participantes en el Estado de Jalisco 
• Deberán ser, supervisores (as), directoras o directores con 

nombramiento y jefes de sector 
• Podrán participar supervisores, directoras o directores de 

preescolar general 
• No ser aspirantes a jubilación en los próximos cinco años 
• Cualquier caso no previsto en la presente convocatoria será 

resuelto por las instancias organizadoras 

Temática: 
Módulo 1: La escuela y el derecho a aprender 
Módulo 2: Conceptos y teorías clave del liderazgo 
Módulo 3: La práctica exitosa del liderazgo 
Módulo 4: La planeación de acciones para desarrollar el liderazgo 
Módulo 5: Liderazgo escolar efectivo y la política educativa 

Los participantes podrán obtener: 
• Diploma emitido por el Tecnológico de Monterrey si acreditan el 

diplomado con 80 puntos 

• Certificación de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, si obtienen 
un resultado aprobatorio o destacado 

• Ingreso a la comunidad virtual de aprendizaje de líderes educativos 
en preescolar 

• Acceso a un centro de recursos pedagógicos innovadores 

Bases: 
Ser director, supervisor o jefe de sector en el nivel preescolar de 
educación pública en el Estado de Jalisco 
Llenar el formulario de registro en línea 
Tener acceso a una computadora con internet y procesador de 
textos 
Estar dispuesto a aprender y dedicar tiempo a la capacitación, 
tareas y prácticas 
Tener interés en participar en la formación continua de "Líderes 
Educativos Banorte" 
Entregar una carta compromiso de un colega experimentado 
(director o supervisor) que pueda apoyarlo como mentor a lo largo 
del diplomado 
Tener evidencia de su nombramiento definitivo en el cargo de 
director de preescolar y/o supervisor y jefes de sector 

• Asistir a las sesiones presenciales en el Tecnológico de 
Monterrey Campus Guadalajara 

• Participar en las sesiones virtuales que se ofrecerán durante el 
diplomado 

 
INSCRIPCIONES: 
Llenar el formulario de registro en línea en www.lidereseducativosbanorte.com. 
Anexar en el formulario, los siguientes documentos: 

• Carta compromiso firmada por el participante, en donde exprese su deseo 
de participar y el compromiso de culminar satisfactoriamente el programa 

• Constancia de nombramiento como evidencia del cargo del supervisor, 
directora o director en el nivel 

• Carta compromiso del colega experimentado (supervisor, director, 
supervisor, ATP con experiencia directiva), que no participe actualmente en 
el diplomado, puede ser jubilado 

 
SELECCIONADOS: 
La lista de los participantes seleccionados para participar en el programa, se 
publicarán a partir del 29 de abril de 2019 en: 
www.lidereseducativosbanorte.com y será entregada a la Secretaría de 
Educación del Estado de Jalisco para dar a conocer los resultados. 
Los seleccionados formarán parte de la red de aprendizaje “Líderes 
Educativos Banorte”. 
• Se privilegiarán a los primeros candidatos que cumplan con todos los 

requisitos anteriores 

Convocatoria abierta 
hasta el 14 de abril de 2019 
Inicio del diplomado 

4 de mayo de 2019 
 

COSTO: 
 
Los seleccionados se harán acreedores a una beca del 100% 
para cursar el diplomado en línea y del proceso de certificación. 
 
Más información: (81) 16 46 17 66  o al correo: 
formando_formadores@servicios.itesm.mx 

http://www.lidereseducativosbanorte.com/
http://www.lidereseducativosbanorte.com/
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